
Contributi ad un diritto dell'informazione. 
Un nuevo libro de Vittorio Frosini 

FRANCISCO EUGENIO 

1. lNI'RODUCCION: UN TEMA NUEVO 

Queda ya lejos, veintisiete afi.os atras, la fecha en que (18 diciembre 
1965) el entonces nuevo profesor de filosofia del derecho en la Facultad de 
jurisprudencia de la Universidad de Catania, Vittorio. Frosini, pronuncio la 
conferencia inaugurai del curso en la que se ocup6 del tema de las relaciones 
entre Humanismo y tecnologia en la ciencia juridica [Umanesimo e tecno
logia nella giurisprudenza]. Entre los magistrados asistentes al acto hubo 
comentarios y juicios llenos de cautela y desconfianza, acompanados, sin 
embargo, de aplausos de circunst:ancia. La idea de que el ordenador electr6-
nico pudiera convertirse en un colaborador en la administraci6n de justicia 
suscito cierta alarma; con raz6n, hay que reconocerlo, en una situaci6n 
cultural corno la de entonces, en que el recurso a los nuevos métodos e 
instrurnentos de automaci6n aparecfa todavfa relacionado con las f antas-fas 
de la ciencia ficci6n. 

Justamente en aquél aiio habfa sido instalado en la Facultad de mate
maticas de aquella Universidad de Catania el primer ordenador electr6nico 
[ esa «protesis electr6nica de la inteligencia humana:., corno se dir.i muy 
graficamente luego (pag. 204 )], que e1 profesor autor de la conferencia 
habfa podido observar en funcìonamiento. El propio Frosini reìata estos 
hechos en e1 libro (pag. 14) del que vamos a ocupamos: Contributi ad un 
diritto dell'infonnazione (Liguori, Napoli 1991, 220 pags). 

La mayor novedad de la segunda mitad del siglo puede ser considerada, 
nos dice Frosini, la cibemética. (pag. 211 y 212). La infomacion, se dice en 
otro lugar, se presenta con caracteres anteriomiente desconocidos en la historia 
de la dvilizaci6n humana, por cuanto se reftere a su cantidad, a su variedad, 
a su rapidez y a su persistencia. (pag. 205) La difusion de la informaci6n 
automatizada, que se pone ahora en el primer plano del horìzonte de la 
sociedad tecnol6gica al fin del siglo veinte, comporta una serie de conse
cuencias en el orden social en el economico y en el juridico (pag 159). De 
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estas consecuencias en el orden juridico [positivas unas y negativas otras, 
porque en la historia de la sociedad humana, a la aparia6n de un bien se 
contrapone siempre la aparici6n de un mal que lo acecha y lo amenaza 
(pag. 170)) va a ocuparse ei autor de «Contributi ad un diritto dell'infor
mazione» a lo largo de los diferentes capitulos de su libro. 

2. SUGF.STIVO MOSAICO DE CUESTIONES 

Recogemos en este volumen, nos dice su autor al comienzo del Prologo, 
mis escritos concemientes al tema indkado en el titulo: ( ... ). Todos, se aiiade, 
estdn conectados a diversas oportunidades (o tentaciones) de escritura, surgidas 
desde que he vuelta a la ensenanza académic.a, hace cinco afios, y he tornado 
parte en la actividad de la Asociaci6n de docentes de inf orrndtica juridica 
(ANDIG) que est.a unida iure lod a aquélla del Instituto de teoria de la 
interpret:aci6n y de infonndtica juridica. He induido también dos anteriores 
articulos mios esa-itos en el 1985 ( ... ). En la oportuna Nota bihliografica se 
dice cuando, donde y con qué motivo se hicieron publicos los catorce 
trabajos, tantos corno capfrulos, con que se compone el sugestivo mosaico 
de cuestiones en que e1 libro consiste. Esta es la trama sobre la que queremos 
aestacar la luz de algunas de sus piezas: 

1. Sugestivo MOSAICO DE CUESTIONES. 

2. Utopia y realidad de la TELEMATICA. 

1991: XII Las telecomunicaciones en los pafses de Europa Orientai. 
1985: XIII La informatica, el derecho a la intimidad y la democracia. 
1985: XIV Una utopia telematica. 

3. El derecho a la I!\i'ThVIIDAD. 

1985: XIII La informatica, el derecho a la intimidad y la democracia. 
1990: VII La autodeterminaci6n sobre los datos personales. 

4. La informatizacion del PROCESO. ~ 
1986: IV La informatica en la administraci6n de justicia. 
1990: X Los medios de prueba y las nuevas formas de comunicaci6n. 

5. La protecci6n de los BIENES INFORMATICOS. 

1988: VIII La proteccién juridica de los programas (El Libro Verde). 
1989: IX La tutela juridica del bien informatico. 
1990: XI La proteccion juridica del bien informatico en Gran Bretaiia. 

6. El derecho a la salud y el controì de la INF0RMACION FARMACOLO

GICA. 

1987: III Aspectos jur:fdicos de la informaci6n farmacologica. 
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7. La informatizaci6n corno SERVICIO PUBLICO. 

1989: V La informatica al servicio del ciudadano. 
1990: VI La informatica regional y la sociedad europea. 

8. DERECHO DE LA INFORMACION Y DERECHO DE LA INFORMATICA. 

1991: I Hacia un derecho de la informaci6n. 
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1986: II Perfiles juridicos de la empresa periodfstica en Europa 0cc. 

3. UTOPIA Y REALIDAD DE LA TELEMATICA 

El nuevo simbolo linguistico, dice Frosini refiriéndose a la telematica 
[ esta 'imbricaci6n creciente de los ordenadores y las telecomunicaciones1, 
ha tenido rapida fortuna y se ha impuesto ampliamente, basta tal punto que 
cada vez mas frecuentemente se lee o escucha la definicion de «àvilizacion 
telematica» como la mas representativa de la transf ormacwn produci.da por 
el progreso tecnologico en la àvilizacwn humana de nuestro tiempo (pag. 
212). En los tres ultimos capftulos de su libro Frosini nos da cuenta: [a] del 
sugestivo programa del llamado Grupo de Paris, fundado en 1979 por 
J.J.S.S. Gean-Jacques Servant-Schreider), un reto lanzado a la ignorancia 
secular del tercer mundo, y a la incapacidad de estrategia economica a largo 
plazo de los paises ricos de la OPEP [Organizaci6n de Pafses Exportadores 
de Petr6leo] (pag. 215): la utopfa telematica de ,crear una «aldea mundial», 
cuyos centros estuviesen conectados por medio de redes inf ormaticas entre s~ 
ha pasado a la historia (pag. 216); [b] del empleo de la telematica, en alguno 
de los Estados Unidos de América del Norte, para el recuento de los votos 
polfticos emitidos por medio del computador, bien a través de su teclado, 
bien utilizando fichas electr6nicas (pag. 208-209); [ c] del encuentro celebrado 
en la Haya, en abril de 1991, entre los delegados de los gobiemos de los 
Estados pertenecienies a la Organizaci6n para la cooperaci6n y el desarrollo 
economico (la OCSE): Por primera vez, en expresi6n de Frosini, se estableci.6 
una abierta confrontacwn entre el Este Y el Oeste sobre el tema de la 
situacion y de las perspectivas de desarrollo politico, juridico, economico y 
tecnologico de los Paises de la Europa centrooriental en el sector de las 
informaciones automatizadas y de las telecomunicaciones (pag. 196). 

No es preciso insistir, se dice a tftulo de conclusi6n, sobre la funci.6n 
desempefiada por las telecomunicaciones en la moderna soàedad de masas 
y de àvuizacion postindustrial que ha sido definida como «soàedad de la 
inf ormacwn». Si la informacwn automatizada representa el nuevo bien eco
nomico, social y juridico que caracteriza las soàedades àvumente mas 
avanzadas al fin del siglo XX, su penetracion y difusion en varias f ormas 
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(televiswn, teleromunicaci6n, telematica) constituye una tarea deprimer orden 
para la creaci6n de una civilizaci6n planetaria homogenea (pag. 201). Si no 
fuera, tememos, que ( en la carrera del «hiperconsumo») la telematica se 
conviniera solo en un medio de comprar y vender todo a cuaiquier precio. 

4, EL DERECHO A LA 11\:ì'IMIDAD 

Uno de los efectos no deseados mas notables de la informatica, y de la 
telematica, es precisamente la violaci6n de la intimidad que se opera con el 
archivo, y la consiguiente recuperaci6n y propagaci6n, de los datos de 
caracter personal. Es famosa una sentencia del Tribunal Constitucional (el 
Bundesveifassungsgericht) de la Republica Federa! Alemana, de fecha 15 de 
diciembre de 1983. Es una sentencia que ha hecho época, dice Frosini, no 
solo por lo que se refiere a la historia de los censos, a por la interpretaci6n 
evolutiva de la Ley f undamental de la Republica Federai Al emana; sino 
tambìén por la configuraci6n legislativa y doctrinal del derecho a la proteccion 
de los datos personales en el procedimiento de e/,aboraci6n electr6nica de los 
datos (pag. 118). 

En el libro de Frosini se recogen: [a] los preceptos de la Constituci6n 
alemana que sirven de partida para la resoluci6n del conflicto (pag. 126 ): a 
todo ciudadano se le reconoce el derecho a la dignidad humana y, conse
cuentemente e1 derecho al desarrollo de su personalidad; [b] las disposiciones 
conflictivas de Ley del Censo (pag. 123 y ss.): los datos personales pueden 
ser cotejados con los de los libros de registro de la poblaci6n y, de resultas, 
se prestan a tornar medidas administrativas contra los sujetos interesados; 
y [e] los argumentos en que se basa la Sentencia del Tribuna! Constitucional 
aleman para declarar inconstitucionales determinadas disposiciones de dicha 
Ley del Censo. 

La Sentencia del Tribuna! Constitucional Aleman por la que se declara 
inconstitucional una parte del texto de la Ley del Censo ( exactamente su 
artfculo 9, en los parrafos 1, 2, 3 y, en cierto modo, el 4ì es, en expresi6n 
de Frosini larga, minuciosa en las pa11icularidades, articulada y complesa en 
su divisi6n en partes, capitulos, pardgraf os, secciones y subsecci.ones, diferen
ciadas con letras mayusculas, minusculas y duplicadas (aa, bb, etc.), cifras 
romanas y numeros arabes. Su arquitectura intelectua~ con su quebrado 
perjil de agujas y pinaculos se diria de estilo neogotico (pag. 125). 

Los principios que inspiran tal Sentencia pueden resumirse asi: [1] la 
autodetermìnaci6n informativa; [2] «no existen datos sobre una persona 
carentes de importanaa-»; y [3] el fin justifica los usos. 
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5. lNFORMA11ZACION DEL PROCESO 

Los detractores de la informatica temen que las computadoras puedan 
dictar sentencias. Entre los partidarios, hay quienes aspiran a la construcci6n 
de algoritmos que permitan resolver los litigios procesales mecanicamente, 
con la asepsia y el rigor del calculo matematico. Otros se contentarian con 
que la computadora ayudase a ìos jueces en las tareas de rutina: buscar un 
dato, reproducir un informe, archivar un documento, realizar una notifica
ci6n, y cosas semejantes. La inf ormitica ha traido consigo, entre otras 
cosas, una nueva dimensi6n de la libertad (libertad informatica), una nueva 
dimensi6n de la propìedad (propiedad de los nuevos bienes informaticos), 
y, por lo que ahora mas nos interesa, una nueva dimensi6n del proceso 
judicial. i En qué medida puede el ordenador ayudar al juez en sus actua
ciones?. Primeramente corno un 'documentalista', suministrandole los datos 
que constituyen el punto de parti.da de su tarea, esto es, facilitandole el 
conocimiento de las normas a aplicar, ayudandole a «documentarse:. sobre 
las pertinentes Fuentes del Derecho. Posteriormente corno un 'gestor' o 
auxiliar administrativo, que lleva a cabo o facilita la ejecua6n de ciertas 
tareas auxiliares que no requieren capacidad de decisi6n. 

No se trata, naturalmente, de la utopia de una «justicia hecha a maquina» 
o, corno aun se ha dicho, de fabricar una «maquina escupesentencias": sobre 
este punto, Los estudiosos serios nunca han cultivado las ilusiones de los 
perezosos y de los incautos. Pues es siempre el rnagistrado, y no el ordenador, 
el que debe juzgar y decidir la absolua6n o la condena: al ordenador le toca 
la tarea de realizar las funciones que antes realìzaba el escriba o el ama
nuense, convertido ahora en un aut6mata privado de distracaones y de 
tentaciones (pag. 181). La frase no puede ser, con su punto de ironia final, 
mas clara, sensata y contundente. En la época de la informatica, del telefax, 
del teletexto, de la teleconferencia, e1 Derecho procesa!, rompiendo viejos 
habitos, debe adnùtir expresamente (y la politica judicial implusar eficaz
mente) eluso en las oficinas de administraci6n de justicia de las herramientas 
y modos de trabajo que las nuevas tecnologfas nos ofrecen. Los procesos 
se tramitaran de modo mas racional, comodo, rapido y seguro con ayuda 
de la ofimatica y de la documentalistica basada en los archivos compu
tarizados. 

6. LA PROTECCION DE LOS BIENES INFORMATICOS 

De los bienes ìnformaticos, y de la tutela de las relaciones jurfdicas que 
tienen por objeto dichos bìenes, va a ocuparse el libro de Frosini .,_contri-
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buti ad un diritto dell'informazione» en · tres de sus capftulos semisucesivos: 
el VIII, el IX y el XI. 

La llegada del ordenador ha introducido, segun Frosini, una NUEVA 

forma de comunicacion, ya que el mensaje humano debe ser codificado en 
un lenguaje computarizado y puede ser transmitido y recibido solo por 
medio de una maquina (pag. 159); una NUEVA l6gica mecanica y artificial 
que ayuda y complementa el trabajo de la inteligencia humana (pag. 160); 
y un NUEVO tipo de valor anadido en el campo de la produccion economica 
(pag. 160). 

A proposito de la proteccion jurfdica del software, en «Contributi ... » se 
informa del Decreto de la Presidencia de la Republica italiana, del 22 de 
junio de 1979 (n. 338) y se trae a colacion el razonamiento, sutil y rico de · 
observaciones, de Borruso sobre la no patentabilidad del programa infor
matico (pag. 102). En otro lugar se trata (pags. 153 y ss.) de las lfneas 
orientadoras ( «guidelines») de la futura legislacion de los pafses de la Co
munidad europea en materia de proteccion de los programas, esto es, del 
llamado Libro Verde Europeo, que suscita diferentes asuntos en discusion 
y sobre los que, a su vez, Frosini expone sus · propios criterios. 

En tomo al tema de la nueva criminalidad economica relacionada con 
los bienes informaticos (bien torruindolos corno objeto, «sobre ellos», bien 
torruindolos corno instrumento, «por medio de ellos» ), Frosini muestra, 
junto a una precfsa y varia informaci6n, sus personales y sensatas sugerencias 
al respecto. 

Es atinada la tesis de Frosini al defender la idea de que el acceso a la 
informaci6n ya significa, viene a decirse (pag. 187), un menoscabo en la 
integridad del computer. un modo de corno «fructificaci6n» provocada e 
ilicita, pudiéramos decir, que suministra al «intruso» (al que accede sin 
estar autorizado a ello) una reproduccion de ciertos datos que «salen» del 
sistema y «se quedan» en el soporte que el intruso les ofrece, siquiera sean 
las propias celulas de memoria de su cerebro). 

7. EL DERECHO A LA SALUD Y LA INFORMACION FARMACOLOGICA 

A veces, la inf ormacwn automatizada es algo mas que un bien objeto de 
propiedad privada: permite, en ocasiones, realizar el derecho al bien de la 
salud. Aparte de filosofo del derecho, o precisamente por eso, Frosini es 
«un ~ombre de su riempo» que conoce las realidades actuales y reflexiona 
en profundidad sobre las mismas. Asi refiere corno, en pleno esfuerzo de 
una guerra combatida al limfte de la supervivencia, el gobiemo de coalicion 
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britanico confi6 a un economista liberal, lord Beveridge, la tarea de redactar 
un informe sobre la posibilidad de mejoras sociales mediante intervenciones 
legislativas. El resultado fue, dice, una ley, a la cual siguieron otras, y, al 
fin, la institucion del Servicio Nacionai de Asistencìa Social (el National 
Health Service) en 1948. La asistencìa médica y el suministro farmacéutico 
resultaron, de ese modo, organizados y burocratizados a nivel nacìonal en 
un contexto administrativo de leyes y de reglamentos (pag. 59). 

El derecho a la salud, dice Frosini, es uno de los nuevos derechos sociales, 
e sto es, f undados sobre una pretensi6n de los particulares frente a la 
colect.ividad estata4 que han hecho su aparici6n en el siglo ·veìnte y han 
determinado el paso del « Estado de derecho» al « Estado de justùia» o 
« Estado de bienest-ar» de nuestro tiempo (pag. 59). El producto farmacéutìco 
en la sociedad farmacologica (pag. 57) es, naturalmente, un producto 
industria!. Desde que la industria farmacéutica se ha convertìdo en una 
produccion de masa, e1 médico y el paciente resultan unidos entre si por 
medio de una invisible cadena cuyos anillos corresponden a intereses de 
origen y destino diferentes: sociales, cientificos y juridicos (pag. 58). La 
informacion farmacologica ( en sus varios aspectos: cientifica, estadistica, 
oficial, etc.) resulta, de ese modo, imprescindible en la sociedad acro.ai. 

Se justifica asi que en ~contributi ... » e:xista un Capitulo III que se 
dedica a «Aspetti giuridici della inf ormazìone farmacologica e della far
macovigilanza)!', Aqui se estudia el régimen jur.fdico vigente sobre la mate
ria; se exponen perspectivas de regulaci6n juridica; y se advierte del peligro 
de unas estructuras [ sanitarias, en este caso] rigidas que acaben encerrando 
al ciudadano en lo que Max Weber llamo ~la jaula de acero» (pag. 73), esto 
es, del peligro, en resumen, de una rigida racionalizacion [burocratica o 
informatica] poco operativa. 

8. LA I"NFORMATIZACION COMO SERVICIO Plil3UCO 

Como antes se hiciera con la sanidad, la educaci6n o el transporte, es 
preciso hacer hoy de las ìnstalaciones infonnaticas y de la informaci6n 
automatizada un servicio publico. 

A la sede de servicio publico (dentro de un posible Derecho administra
tivo de la informatica) pueden ser remitidos,, en nuestra opinion, dos capf
tulos del presente libro de Frosini. 

El Capitulo V ( «La informatica al servicio del ciudadano~, paginas: de 
la 93 a la 100) trata de una serie de temas que pudieran tituìarse asi: [1] la 
GESTION administrativa de la informacion [2] la IÌ'irORMATIZACION de las 
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oficinas de la Administraci6n; [3] Los OBSERVATORIOS informaticos: lauti
lidad de los bancos, creados y por crear, de datos de interés publico; [4] la 
necesaria conexi6n en RED entre los distintos bancos de datos; [5], la doble 
direcci6n del FLUJO informativo entre la Administraci6n y el ciudadano. 

En el Capf tulo VI ( 4(La informatica regional en la sociedad europea)!>, 
paginas: de la 103 a la 114), se ponen de manifiesto, epigrafe a epigrafe, las 
cuestiones de: 1, Legislaci6n sumergida [dispersa] de la informatica; 2, Ini
ciativas regionales para la informatica 3, Instruccion profesional en el am
bito informatico; 4, Programaci6n regional y nacional en informatica admi
nistrativa; 5, El ordenamiento regional y la Europa de las regiones. He 
aqui, una vez mas, la vocaci6n internacionalista de la tecnologia informatica, 
el alcance supranacional de este nuevo, digamos, SERVICIO PUBLICO COMU

NITARIO INTERREGIONAL de la telematica. 
Como al final advierte Frosini, es preciso mirar hacia ade/ante en la 

tarea de activaci6n de los recursos todavia no adecuadamente empleados del 
«capita! politico» existente en la organizaci6n regional del ordenamiento 
[juridico] iìalìano metiéndoles dentro del «mercado politico» comunit.ario en 
el que éstos puedan fructifu:ar en beneficio de una sociedad mas avanzada 
en el bienestar y en la libertad (pag. 114 ). Esta frase destaca lo que es el fin 
ultimo del derecho, del derecho de la informatica, y aun de toda la infor
matica: el bienestar y la libertad de los miembros de la sociedad, el logro 
de una vida a tono con la dignidad esencial del ser humano. 

9. DERECHO DE LA INFORMACION Y DE LA INFORMltilCA 

También son dos capitulos de «CONTRIBUTI ... » (el Capitulo II y e1 
Capf tulo I) los que podemos agrupar bajo este nuevo epfgrafe comun. El 
capitulo II, tituiado «Perfiles jurfdicos de la empresa periodfstica en Europa 
Occidental», trata fundamentalmente de la lìbertad de prensa, con precisas 
referencias a las leyes de Francia, Gran Bretaiia y Republica Federai Ale
mana. Se ocupa, en sintesis, de: [1] la HISTORJA de la libertad de prensa, tan 
vinculada al liberalismo politico; [2] FUNDAMENTO, en la misma naturaleza 
humana; [3] su CONI'ENIDO, lìmitado en ocasiones por razones de moralidad; 
[4] sus peligros de EXTINCION, o de desvirtuaci6n, por obra de la censura 
o por obra de los monopolios informativos. 

El capitulo I, «Hacia un derecho de 1a informaci6n», viene a ser una 
apretada sfntesis de todo lo que después se ira desarrollando en el libro. 
Consiste en el te2rto de la Conferencia pronunciada en 1991 (16 de mayo) 
en la Facultad de Jurisprudencia de Catania con motivo del veinticinco 
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?,Illversario de aquella inauguracion de curso ( diciembre de 1965, veinticinco 
aiios atras) en que Frosini, corno referfamos al comienzo de este cornentario, 
hablo, por vez primera, de «Humanisrno y tecnologia en la ciencia juridica». 

A la vuelta de un cuarto de siglo, nos dice Frosini, «a los problemas de 
la informatica juridica., o sea del uso de la metodologia operativa y de los 
instrumentos de elaboracion electronica para la investigacion juridica, han 
venido a aiiadirse los problemas del derecho de la informatica.» (pag. 15). 

El derecho «representa [ al decir de Frosini] la fundamental forma de 
informacion sobre los comportamientos que hay que tener en las relaciones 
entre los hombres [ ... ]; y, por eso, ha sido definido [por el mismo], con 
expresion compendiadora, corno morfologia de. la praxis; [ ... ] a las nuevas 
experiencias y exigencias de vida social debe, pues, corresponder una mor
fologia juridica a ellas adecuada. El derecho de la informacion, resulta, 
entonces, entendido corno el derecho de la sociedad de la informacion, 
corno aquel ius que debe regir, y hacerla transparente con sus reglas, la 
societas». «Que esta tarea [la de estructurar el nuevo derecho del porvenir] 
pueda llevarse a cabo por las nuevas generaciones de estudiosos: [ conduye 
Frosini] este es el augurio de un viejo jurista» (pag. 28 y 29). 

10. CONCLUSION 

«Contributi ad un diritto dell'informazione» es un libro denso, de pal
pitante actualidad y de amplio a/canee. Construido desde la perspectiva de 
un filosofo del derecho atento a la realidad de nuestro tiempo, trata de las 
implicaciones juridicas del hecho de la informacion automatizada que 
caracteriza la sociedad en que vivimos. 

De la informatica en la administracion de justicia, a la informatica al 
servicio del ciudadano. De la proteccion de datos personales, a la proteccion 
del software. De la informacion farmacologica, a la telematica. De los ban
co de datos, a los docurnentos electronicos. Los trabajos de que consta 
«Contributi» nos ofrecen un sugestivo panorama . de los ternas que con
stituyen el objeto de la informatica juridica ( es decir, de las Aplicaci6nes de 
la informatica al Derecho, al quehacer de los juristas ), por una parte, y del 
ya llamado Derecho de la informatica., por otra. 

Esta es una obra escrita desde el profundo conocimiento de los complejos 
engranajes del derecho, considerado, hay que decirlo, corno un todo, en su 
unidad esencial; y también desde la esperanza en la contribucion de las 
nuevas tecnologias a un munda racional y acorde con la dignidad de la 
persona. 
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«Contributi ad un diritto dell'informazione» es una pieza completa. 
Compuesta con profusi6n de referencias legislativas, no solo de Italia sino 
de otros muchos paises; entreverada de oportunas citas literarias e ilustra
dores datos estadisticos; redactada en un lenguaje preciso, riguroso, y rico 
en matizaciones; impregnada de prudencia y gran sentido critico; orientada 
a la vida; no exenta de sus granos de humor, de humanfsima comprensi6n. 

El libro de Frosini èonstituye sustanciosa y necesaria lectura para los 
estudiosos del Derecho de la informatica; para quienes, desde un plantea
miento unitario del Derecho, se interesen por la problematica juridica de 
nuestra sociedad de la informaci6n para quienes, juristas, politicos, informa
ticos, soci6logos, sientan la necesidad de comprender un poco mas la 
circunstancia sociocultural de nuestro riempo. 




